
Del 30 de julio al 6 de agosto en LisboaDel 30 de julio al 6 de agosto en LisboaDel 30 de julio al 6 de agosto en Lisboa

“María se levantó y“María se levantó y
partió sin demora”partió sin demora”  

FAMILIA VEDRUNAFAMILIA VEDRUNA

JORNADA MUNDIAL DEJORNADA MUNDIAL DE
LA JUVENTUDLA JUVENTUD

LA JMJ ES UN ENCUENTRO DE JÓVENESLA JMJ ES UN ENCUENTRO DE JÓVENESLA JMJ ES UN ENCUENTRO DE JÓVENES
DE TODO EL MUNDO CON EL PAPA.DE TODO EL MUNDO CON EL PAPA.DE TODO EL MUNDO CON EL PAPA.   
ES UNA PEREGRINACIÓN, UNA FIESTA DEES UNA PEREGRINACIÓN, UNA FIESTA DEES UNA PEREGRINACIÓN, UNA FIESTA DE
LA JUVENTUD, UNA EXPRESIÓN DE LALA JUVENTUD, UNA EXPRESIÓN DE LALA JUVENTUD, UNA EXPRESIÓN DE LA
IGLESIA UNIVERSALIGLESIA UNIVERSALIGLESIA UNIVERSAL
   

PROGRAMAPROGRAMAPROGRAMA   

El día 31 participaremos en elEl día 31 participaremos en elEl día 31 participaremos en el
encuentro de todos los jóvenesencuentro de todos los jóvenesencuentro de todos los jóvenes
españolesespañolesespañoles

Tendremos encuentro del grupoTendremos encuentro del grupoTendremos encuentro del grupo
Vedruna el día 30 al llegarVedruna el día 30 al llegarVedruna el día 30 al llegar

#JMJ2023FAMILIAVEDRUNA



Jóvenes de 17 años en adelante.Jóvenes de 17 años en adelante.Jóvenes de 17 años en adelante.

Alojamiento (para las noches delAlojamiento (para las noches delAlojamiento (para las noches del
30 de julio al 5 de agosto).30 de julio al 5 de agosto).30 de julio al 5 de agosto).
Desayuno, comida, cena (del 31Desayuno, comida, cena (del 31Desayuno, comida, cena (del 31
de julio al 5 de agosto). Y, el díade julio al 5 de agosto). Y, el díade julio al 5 de agosto). Y, el día
6, desayuno.6, desayuno.6, desayuno.
Materiales.Materiales.Materiales.
Seguro de accidentes.Seguro de accidentes.Seguro de accidentes.

DESTINATARIOS:DESTINATARIOS:DESTINATARIOS:   

PRECIO:PRECIO:PRECIO:
El precio total de la actividad es deEl precio total de la actividad es deEl precio total de la actividad es de
325 euros + viaje325 euros + viaje325 euros + viaje ...
   Incluye:Incluye:Incluye:   ¿CÓMO PODÉIS INSCRIBIROS?¿CÓMO PODÉIS INSCRIBIROS?¿CÓMO PODÉIS INSCRIBIROS?

Comunicándolo a la persona deComunicándolo a la persona deComunicándolo a la persona de
referencia de vuestro centro/grupo..referencia de vuestro centro/grupo..referencia de vuestro centro/grupo..   
IIInscribirse en el formulario (consultanscribirse en el formulario (consultanscribirse en el formulario (consulta
aaa      tu persona de referencia).tu persona de referencia).tu persona de referencia).
Abonar a través de transferenciaAbonar a través de transferenciaAbonar a través de transferencia
bancaria la primera parte de labancaria la primera parte de labancaria la primera parte de la
actividad (125 euros) antes del 10 deactividad (125 euros) antes del 10 deactividad (125 euros) antes del 10 de
marzo.marzo.marzo.
Abonar el segundo pago (200 euros)Abonar el segundo pago (200 euros)Abonar el segundo pago (200 euros)
antes del 5 de mayo.antes del 5 de mayo.antes del 5 de mayo.

   
111 ...

222...

333...

444...

   
   

PASTORAL VEDRUNAPASTORAL VEDRUNA

pjvvedruna@gmail.compjvvedruna@gmail.compjvvedruna@gmail.com

QUÉ DEBES SABER...QUÉ DEBES SABER...QUÉ DEBES SABER...

606 75 48 63606 75 48 63606 75 48 63   
(Paco Solano)(Paco Solano)(Paco Solano) ¡¡TE ESPERAMOS!!¡¡TE ESPERAMOS!!  

francisco.solano@vedruna.esfrancisco.solano@vedruna.esfrancisco.solano@vedruna.es

FAMILIA 

VEDRUNA 


